Compromiso de Miembros del Equipo

Competencias que se
cubren:
Categorías de Competencias
Primarias:
• Profesionalismo—
Proyectar una imagen de madurez
e integridad que genere
credibilidad.
• Responsabilidad—
Demostrar responsabilidad
personal.
• Trabajo en Equipo—
Organizar las tareas, las personas
y los recursos para desarrollar
más efectivamente las metas
organizacionales.

Categorías de Competencias
Relacionadas:
• Actitud—
Mantener un punto de vista
amistoso, positivo y entusiasta.
• Conciencia Externa—
Ver las cosas desde varios puntos
de vista. Mantenerse actualizado
en temas que afectan la
responsabilidad.

Ser un Miembro Participativo del
Equipo
RESUMEN
En el ambiente de trabajo de hoy, se espera que todos seamos jugadores de
equipo participativos, normalmente en varios equipos a la vez. La contribución
efectiva se basa en comprender las características personales requeridas, definir
y alcanzar las expectativas, clarificar las percepciones y la realidad, y
comprometer las percepciones entre miembros del equipo.

CONTEXTO
Nuestra capacidad de ser vistos como miembros participativos y valiosos de esos
equipos, puede tener un impacto significativo en el logro de nuestras metas de
carrera. Ganar una reputación como miembro valioso del equipo impacta
nuestras metas actuales de trabajo, nuestras relaciones en el trabajo, nuestras
oportunidades para liderar el equipo, y el grado de satisfacción y motivación que
sentimos en nuestro trabajo.
En este módulo, evaluamos las contribuciones que hacemos a nuestros equipos
de trabajo, la complejidad de servir en múltiples equipos de manera simultánea, y
exceder las expectativas de nuestros colegas a fin de lograr el éxito del equipo.

• Orientado a Resultados—
Apasionado por ganar. Dedicado
a lograr soluciones para que todos
ganen.
• Habilidades Interpersonales—
Mostrar una habilidad consistente
para desarrollar relaciones sólidas
dentro y fuera de la empresa.
• Comunicaciones—
Mejora las habilidades
individuales y de la empresa a
través de la escucha activa
apoyada en presentaciones de
información oral y escrita.

Al completar este módulo, los participantes podrán:
Auto-evaluarse como participante del equipo
Diagramar su participación en equipos actuales
Definir las expectativas de nuestros compañeros de equipo
Integrar los fundamentos del éxito del equipo

